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EL

PROGRAMADOR

AFICIONES

DINAMIC

JAVIER FAFULA
J AVIER Fifula es uno de los pio-

neros de la programacion dc juc-

gos cn Espana. Todo comenzd con un
ZX-81, una maquina sin sonido, sin

graficos y sin mcmoria, que abiid las

puertas a un raundo para 61 hasta en-

tonces desconoddo. Mas tarde, a fina-

les de 1984, con un Spectrum sc ded-
dio a crear un videojuego en sus ho-

ras libres. Fue una original aventura

que le ocupd todo un ano y con la que
dcscubrid lo dura que es la vida dc

llcvd un ano completo y no llcgue a

10 y reprogramara parte del j

Londres. No obstante, se portaron

bien, me propordonaron alguna que
otra direction dondc podrfa vender el

producto y me pagaron parte de los

gastos.»

Otro de los programas mas destaca-

que he visto^en toda mi vida (y he vis-

0 muchos, quiza demasiados...) es el

MARACAIBO, un juego en tres di-

dentc aventura sobre un gigantesco

barco, mezda del Rellona y el Santa

Ana.
El juego cuenta con unos grdficos

scnsadonales, un detallado csludio del

barco y un monlnn dc pailtallas. Lasti-

ma que este tipo de juegos no le guste

mucho a la gente, ya que como nos co-

juego de este tipo requiere mas de un

se ohtienen los resultados economiuos

deseados. Hasta el peor de los arcades

se vende mas.»

Javier FSfulaes un programador que

pre lia tenido un hueco reservado en

este mundo. Primero sc fue a lnglaterru

a vender sujuego (Rex Hard), y locon-

siguiri, Hevvson se quedo con la licen-

da. MSs tarde, entre otras ofertas, se

dccidid a crear un pequenn grnpo dc
programadores en Zafiro, del que mas
tarde seria coordinador y dondc rcali-

zaria juegos como El Tiquipo A o la

conversion del Fmnticis, rcalizado pot

Oscar (iallego. For Ultimo, llega a Di-

namic, donde eneuentra realniente un

buen ambiente dc trabajo y se dedica a

la programaddn de juegos para Ams-
trad CPC, Spectrum y Atari.

La enlrevista sc alargd durante toda

la tarde, cl tiempo psisaba sin que nos

didramos cuenta liablando de cine, ru-

timis, recordando las mejores compa-

iias dc software y como lialu'a evolu-

eionado el mundo de los juegos. Eran

las doce y media de la noche cuando

nos dcspedlamos. Yo me iba a casa a

dormtr. en canibio Javier se iba a Di-

namic, dondc un fabuloso proyccto es-

pera ser creado. I at programacidn y las

I
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CON TU COMPATIBLE

TAMBIEN PUEDES

JUGAR.



EMPRESAS

UNA EMPRESA PARA PC

Compulogictd
El 5 de agosto de 1984 nace ana de las

primeras empresas dedicadas at mundo de

los jaegos en Espana: Compulogical
,
ana

distribuidora de software que ha topado con

los mas diversos problemas que todo nuevo

negocio implica. Por aquel entonces, como

nos comenta Antonio Gonzalez (director de

la misma), «el mercado del software era may
distinto de lo que ahora conocemos, aunque

eso si, las empresas no han cambiado macho

y siguen comportdndose de forma parecida».

Molde* rrs el eiKJrgedo de
tHrigir y coordmer las lUieros

programs* yjuegos.

Compulogical abandono

el mundo de los juegos

con la Intention de dedl-

earse a la cteacion de

software profesional.

Ahora, practlcamentt se

dedican a crear y distri

bnir sus propins produc-





JUEGOS
DE ROLE
En la anterior entrega
mencionabamos los Juegos de
Role como una de las mis
florecientes ramas del aparato

«aventuras». Como las nuevas
tendencias en los juegos de
ordenador van por este camino,

Intentaremos hoy comprender
sus mecanismos baslcos y
profundizar en sus diversas

formas.

sSS3i5s SSElSE
S2-3SSS
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SIMULADORES DE VUELO
. F- 1 6 Fighting Falcon

A
F-16, LA OBSESION

Cuando en el mes de marzo
AMSTRAD USER dejaba paso a

AM STRAD SINCLAIR OCIO,
deddimos que el tema mas

interesante para este numero eran

k>s simuladore* de vueto.

Rapidainerite nos pushnos a trabajar

intormac'ion acerca de estos,

ofreciendo de portada k>s mejores.

En ese numero os prometiamos
volver a la carga con el mismo tema,

interesante y atractlvo, y aqui

estamos, dispuestos a conta- todo

sobre los mejores slmuladores de
vnelo reallzados hasta la fecha:

Chuck Yeager's II, F-16 Combat
Pitot, de la afamada empress Digital

Integrabon, tamosa por su genial

Fighter Pilot y Ace 2088, un
simitedor-atcade que contents ra a

Los que no quieran complicarse

L F-16 Fighting Falcon es

is dc dos mil F-16 se

ligeros disenados por la General Dyna-

l.a maniobrabilidad y acelcraci6n de

de eUnejor n^Ti.'tun^'moda-

iidad dc lucba).

cadas del F-16 es su capacidad para in-

tcrccptar aviones extranjeros y obligar-

destruirlos con su potcntc armamcnto.
Todo esto explica la lendenda de utili-

zar este caza por parte de todas las cm-
presas dc software: Chuck Yeager’s

(Electronic Arts). Falcon (Speclrum
1 kilobyte), F-16 Combat Pilot (Digital

Integration), cicitera.

Metete en
una pelea
de perros

go. Tambidn es sumamente incomo-
do el modo de carga en los sistemas

de 5.25 pulgadas, que solo utiliza la

unidad A, lo que en las maquinas

de dos unidades de disco cs una Cla-

ra falla dc aprovechamiento (como
he dicbo anleriomienle, el juego

viene en dos discos dc 5.25). Ante
cslo, las (inicas soluciones faclibles

son utilizar un disco de 3.5 pulga-

das o disponer de disco duro.

El juego, al igual que el Chuck
Yeager’s y F-16 Combat Riot, lleva

un sistema de protection basado cn

el manual. Al aparecer la carlinga

un diminuto mensaje pide la pala-

bra numero x del pdrrafo y de la pa-

gina z. Buscando cn cl manual en-

contramos la palabra en cuncrclo, la

tecleamos y cl avirtn coinenzara a
obedecer nucstras drdenes. F.I siste-

ma, puesto en medio del programa,

hara mils dificil su busqueda para

El simulador de vuclo cs rclativa-

sc deja manejar. Se mantiene nivc-

lado y a altura conslante simple-

mente usando las leclas del cursor.

Sc echa de menos poder ver cl mapa
durante la simulation, aunque el

numero de aerbdromos es hastante

amplio, con lo que quedaese sin





SIMULADORES

DE

VUELO

Los simuladores de vuelo no
deben ser considerados

juegos. Su uso puede llegar a

divertir, pero el proceso de
aprendlzaje es muy largo, a

menos que se tengan
nodones de vuelo o hien se

haya manejado anteriormente
alguno.

ya va siendo una familia de
dotes de vuelo. Incluso en
terra con el juego original se

que tendremos que pasar sin cQa.

Esta version concrctamente propor-

puede conseguirse el mismo etecto

pulsaudo <CTRI>+ la tecla apro-

piada- Como se puede observar. el

manejo dista mucho de ser el de un

cualquier programs profesional.

El progrania liene, por decirlo de





SIMULADORES

DE

VUELO

ACE 2088
Excursion por

el espacio
El argumento tiene una pizca de orignalidad: no existe.

Simplemente, no se mendonan en ningun momento las

causas que nos had levado a pilots r una nave nodriza y tres

cazas con el kjabie fin de salvar a 118 colon ias. Por lo

menoB no nos aburren con la historia de siempre.

jucgo son a todas luces insuiicien-

Los gr&ficos que represcntai

(crmiual son monocromos,
muy buenos en el acahado. Las
(alias que apareccn cn (a ten

son cn general de planetas y <

lias. El hiperespacin estS repr

tado en el mis tlpico estilo «Spicl-

generales, que el aspecto grafico y
de juego es

'

Todo C!

exasperante y el sistema de control

lo hace aun mas dih'dl. No (ogro cx-

pliearme por que algufias cstrcUas

y nuestra nave se dingira automati-

camente hacia una ixasc terrestre

(quo en ningun momento podremus
veren lapantalladeaecion) yen de-

terminatin' momeiilo la pantalla iz-

quierda del panel de mandos mos-
trarS un punto mnviendose de arri-

ba a abajo y un indicadnrquc mucs-
tra dondc caera la bomba. Nosotros

debemns dirigir la nave de forma
que la base quede situadaen el pun-

to de mira y soltar la bomba para

dcsttuirla. Esto que parecc lan sim-

ple es algo as! enmo la loteria. por-

que serl rara la vez que consigamns

Todo el tiernpo que dura la incur-

sion adrea los enemigos dehiiitarfn

nuestra nave. Un indicador azul ir4

dcscendicndo paulatinamente y si

no regresaroos a tiempo nos queda-

Cuando nos quedamos sin ninguna

de las tres la partida no termina,

sino que nos quedamos rclcgados a
la nave «Liberad6n». l.o cierto es

que los programadores del juego

ban tenido un Eallo imperdonable:

cl juego no acaba, aurque no poda-

mcis seguir combatiendo, lo que
equivalc a deeir que el numero de
partidas que jugueraos se cuntara

porveces que hayamos catgado des-

de cinta. Increlble que aun se pue-

Concluyendo, cl juego no es un

buen simulador ni un gran arcade.

Se quedaa medio caminode ambos.
lo que quicre deeir que atraera a los

que aun no tienen definidas sus pre-

dileccinnes en materia dc juegos.





SIMULADORES

DE

VUELO

MAS SIMULADORES

SONIDO: 6

GRAFICOS: 8

ADICCION: 8

CREADO POR: elect-

TRON1CS ARTS.
DISTRIBUIDO POR:
DRO SOFT.

Chuck Yeager’s Flight

Simulator
Convierte tu CPC en un hangar



...ES NECESARIO
HACER EL MEJOR

SIMULADOR DE FUTBOL DEL MUNDO.

Mantres, 10. Tel. 735 01 03. Fax. 735 06 05. 28034 MADRID



JUEGOS

Mot es un personaje de cOmics
que tuvo su origen en el

suplemento infan til del diario

"El Pais», cuya parte grafica

corre a cargo de Azpiri, d
genial dibujante autor de varias

portadas para juegos de
ordenador (tales como Army

Moves, West Bank,
Desperado...).

La

perfection

hecha

juego

demSs ha dotado a) juego de un estilo detante de el ctiando vaya a anpezar.





JUEGOS

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD CPC

(lu joys. Mot Mi la version Arm-
trad CPC e* una verdedem joy*.

CrUtcos excelantes, musics agra-

tlablc, cinco tases rhstkitas nada fa-

cile* da acabar Ipracticamente.

carta ana es un jacgol, an movhnicn-

to espectacular... Todo es absoiuta-

mente perfecto-

mmmkma
Amelrad CPC (cMa 8 75 pesetas,

disco: 1.900 pesetas). Spectrum
fdnte S7S pesetas, disco: 1.900
pesetas), PC (disco: 5.25: 1.990
pesetas, disco: 3.5: 1.990 pese-

tas), PCW (3.500 pesetas).

CREADO POR: OPERA

SOFT.

DISTRIBUIDO POR:
MCM.
LO MOOR: Imreibleracntc

LO PEOR: Cargar desdc cas-

SONIDO: 8

GRAFICOS: 10

ADICCION: 9

da) y robots y olios engendrns nietali-

una bola rcbotando y destniyendo las

Ictrasque componen el raensaje de pre-

sentation. Huelga dccir qtic los grafi-

cos sigucn manteniendo el nivel de

calidad

.

En deliniliva, el jucgo cs una obra

los de la compania, cnno La Abadia
del Crimen), y cn el no hay nada que

sc pueda censurar, a excepcion quiza

de las cinco cargas para el cassette, si

hien no lienc mucha importancia debi-

do a que las cargas son independientes.

Ricardo Palo

BUSCA NUESTRA SECCION DE



DISPONIBLE SPC, AMS, MSX, PC. HAIL SOFT, Cl. MONTERA, 32-2. 28013 MADRID.



JUEGOS

CPC

Driller
El mundo

de las
dieciocho

caras

D
ARK Side fue la primera parte y
Driller la culminacibn de dsta, el

mSs puro estilo de la tecnica

_
e», utilizada por primera vez

rsjuegos. La historia de Driller

se dcsarrolla en un mundo creado por
una figure geontetrica de dieciocho ca-

ras, dondc nosotros, que ncs vemos
convertidos en un robot, tendremos

e localizar nuestra nave y los pontesque localizar

dc energfa pt

Con este fScil argumc
a jugar con un diflcil Driller, que mez-

da todos los ingredientes necesatios

para convertiise en un dxito seguro.

Adiccidn, paciencia, lucha, rcsolucidn

gos que no sc acahan en un dia, donde

hace falta un monton de tiempo para

dcscubrir cosas y avanzar por dl.

Un Iruco muy util en este juego es

disparar al cuadtado naranju situado

detrds de nosotros, con In que automa-

tkamentc sc nos abrirS una puerta se-

creta. Al introducirnos por ella. podre-

mos observer con gran asombro que un
portfm nos lanza rayos de gran poten-

cia y va diminando puulutinatncnte la

poca energla de nuestra nave. Paia evi-

tarlo tendremos que destruir los dus

triingulos que nos lanzan rayos y pasar

pordebajo. Luego, al lado izquierdo de

la pantalla estard situado un munolito

dc piedra de grandes dicneitsiones, que
tendremos que destruir para poder ac-

ceder a una caseta que se encucntra si-

tuada al ntro lado dc la zanja de puns

energdticas. Aquideberemostenercui-

dado, ya que con sdlo rozarlas absor-

ber&i coda nuestra energla y tendremos

d caso de que tengamos poet

energfa o el campo dc fuerza de la navi

no este al mbjrimo de su poder, siem

pre podemos ir a la cascta situada ei

BUSH La adketon an este juego este

naguradai con una caHdad graft*
exceptional tdentro del esf/lo

.fre*sc*pe») y una gran origlnali-

comlerte en uno do lot joe-

Amatrad CPC (data: 875 pe**-

*
Irum <cmta: 875 peaeiaa, 6

1.950 peaetaa). PC 15.25 y 3.5:

2.4S0 pesetas).

CREADO POR: INCENTI-

LO MEJOR: Los grit fi cos.

LO PEOR: La pantalla d

SONIDO: 6

GRAFICOS: 8

ADICCION: 8

lice hacia arriba o hacia abajo. Al dis-

dades la energla y el campo de fuerza

(con arreglo a la que alcancemos).

(alia podra set destruido con totat faci-

lidad, dc esta forma podremos aceeder

al otro lado de esta pantalla y asi alcan-

rar otra de las pucrlas que nos conduz-

can a otra caia de este fasciname mun-
do del futuro.

30 Odo



Contra todo csto solo podian defen-

ders* los Caballeros dotados de coraz6o
linipio, con una fuerzade voluntad y te-

meridad propia dc superheroes y una
fe ciega en la retigkin. Estos senajo los

Los Caballeros dedicaban su vida a
rescalar damas, luchar por causas jus-

tas y eliminar a todo malvado que se

inevitable ayuda de los magos (brujos
huenos), los cuales les propoteionaban

conjuros y bechizos para luchar contra

las fuerzas del mal.

El ultimo de estos Caballeros es EU-
QUIRNE y tiene que liberar a su

dama, raptada pur el temible dragon
negro. El dragon negro es el supremo
entre los dragores y ha sido despena-
do de su eterno sueho por el brujo OC-
S1CNARF, para someterlo a sus fines.

Para liberar a su amada, Euquirne de-
trasladarse de dpoca en dpoca y

recoger en cada una la pieza clave para
poder devolver el sueno al dragon.
Nuestro amigo y consejero de todala

vida es el mago ALLiDAZLA, que ha
preparado un magnifies) brebaje que

quier dpoca y en cualquier memento,

Hdl.
° qU<i nUeS " SCT

El monte de las epocas

En este monte podemos elegir el

nuestra bfisqueda. Aqul tenemos tint®

pasillos pettenedente* al pasado, el fu-

ture y el presente:

1. El Future lejano (ano 3000).
2. El Presente (la Edad Media

en el luego).
3- El Pasado (la Edad de Pie-

dra).

4. Nuestra dpoca.
5. El Future mmediato da Inqul-

sldon).

X. El Future lejano

En esta fase nuestro propdsito es en-
contrar el «disco de la energia», que
pudemos consegulr despuds de niatar a

seis de nuestros enemigos, siendoel ul-

timo el que lleve esta predada pieza.

El pdjaro mecinicu serd el que nos per-

mila volver al monte de las dpocas.

2. El Presente

Esiamos en la dpoca dc los caballe-

zombies yburbujasmalvadas para, des-

puds dc uirbonizar a dneo dc nuestros

enemigos, ohtener ola estrella de la

ftierza*. L'n pdjaro sera el teletrans-

3. El Pasado

servitd de teletransportc.

4. Nuestra dpoca

Nos encontramns en los muelles de
una gran ciudad, aqul tendremos que

dremos el sfmbolo de la muerte, «una
Calaveras. La gavioia es nuestro trans-

5. Future inmediato

Esta es la dpoca de la Inquisition.

Debercmos tencr cuidado en los bajos

teros que intentarSn acabar con nues-

tra vida. Mdtalos y le proporcionarttn

«la m$scara» de la vida. El ave nos de-

Recoger todos los objetos en orden

dc tiempo serd detisivo para salvar de
una muerte segura a nuestra dama y de-
jar asf el mundo a mcrced de un brujo

malvado.

bera



JUEGOS

SPECTRUM

VERSION COMENTADA:
SPECTRUM

El mercado de los juegos esta
plagado de arcades de scroll

vertical del tipo Slap-Fight,
Xevious o 1942. En todos

ellos, el jugador debia
identiflearse con una nave de

pequerto tamano o un avion de
la Segunda Guerra Mundial.

Dragon Spirit es una adaptation
de estos juegos, de forma que

el pequeno avion se ha
convertido en un no tan

pequeno dragdn que sigue
disparando y lanzando bombas.

3E3IE2Z

SONIDO: 7

GRAFICOS: 8

ADICCION: 8



Policfa en coche
busca malos

E
L lema de APB. aunq
novedoso, cstS tratad

cha originalidad. Se trata de cum-
plir nucsira misirin de agenic do la ley

mendadas variarSn con el paso de lo

dlas y nuescra creciente valia. Auncju

var conos, poco a poco nuestra misiftn

itS sumentando en dificullad, pasando

3 sospechosos involucrados

el trffico

ispon
vile-

juego poderaos dirigirnos

ett cualQUier diteccidr (cor las oportu-

nas piecaudones) y osar la sirens para

arrestar a Ins sospechosos. El punto de
mini senala el lugar donde ha sido oida

la sirenu y la vclocidad de nuestro co-

che, yendo mas deprisa cuanla mils dis-

tanda hay a entre date y el punto de

A la derecha de la pantalla de acciAn.

que ocupa las tres quintas partes de la

pantalla cn total. eslSn los marcadores,

que senalan diversos datos de interes,

como los puntos que llcvamos, las fal-

tas que hemos comeddo, el dia de tra-

bajo o el numero de lahores que nos

faltan para pasar a la siguiente fast.

El juego se desarrolla a vista de p4-

jaro. y los graficos estan realizados cn
un solo color, con un aspecto discreto

y algunos sorprendentes detalles, como

cuando menos lo esperamos, lo que nos

obliga a frenar de golpe. El mapa de
juego es amplio, pero cl scroll de pan-
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JUEGOS

PC

g GRAND SLAM
Varios deportes han pasado ya por el monitor del

PCW, pero faltaba el tenis. OMK acaba de lanzar un

tenis para PCW que, si bien no esta a la altura de los

mejores aparecidos para otras maquinas, si que
ofrece unos graficos y una presentacion mas que
aceptables.

Tenis
para el

PCW

dee pantallas dc auti

iSo muy origin!

ro bastantc lento. Despues dc la pr

sentaridn aparecc el menu con las o
dunes dispnnibles, que permiten car

biar de jugador o ver los dreuitos mu
diales entre otras oosas. A1 empezar

puede degir el torneo que se juega,

que detetminara contra quidn nos e

F.I juego adopts perspective cenital

(es dorir, como si una cSmara estuvie-

se situada justo encima de la pista) y
cn ei campo aparecen los dos jugado-

res, el Srbitro y los dos recogepelotas.

El programs permite cambiar el angu-

lo de la raqueta y la fuerra con que se

da a la pelota.

Los graficos son buenos y tienen un

movimiento apropiado. Existe un deta-

lle de buen gusto, que consiste en que

los recogepelotas se encargan dc cum-

plir su labor . m dc permanecer

como mcro elemento decorativo. Des-

graciadameme, esto ralentiza notable-

mente el desarrollo del juego.

El nivcl dc juego de nuestro ccinten-

diente noes demasiadn alio, limitindo-

se a devolver la pelota al lado opuestn cuentros ,

.

del que nos encontramos. Debido a juegos, lo que puede haect la partida

esto el truco para ganar consiste en no hastante lajga.

acercaisc mucho a la red y permanecer Por lo denies, el juego liene calidad

siempre en el centra de la pista. mas que suficiente para mcrccer un lu-

El mayor defccto que se le puede gar destacado en la biblioteca de pro-

achacar a este juego es la pesima dis-
J-' — '*

posiddn de los controles. ya que ade-

mSs de los cutsores es uecesario con-

trolar el espaciador, una (cualquicra)

de las dos teclas MAYS y las teclas +

y situadas a los lados de la harra es-

sobreseHente de este Juego, que
por otra parte es algo Hojo en los

apropiado en los Jugadoret y lento

en los recogepelotas. El sontdo con-

slsfo enunpitido cade rezque lape-

CREADO POR: omk
DISTRIBUIDO POR:
PROEIN.

LO MEJOR: Los graficos

LO PEOR: El movimiento dc

contiolado cn todo in .

dor. perdiendose asi parte del mayor
atractivo del juego, que es su total do-

Tambien se echan de menos op-

para competir dos jugadores o

En el numero de

NOVIEMBRE
de

• REDES LOCALES:
£Cual degir?

• Software Educativo
para PC.

• Mas trucos antivirus.

• Mailing con OPEN
ACCESS.
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JUEGOS



wmmmH -Drakker. es im programs que
(iebcria ser dssificado dentro del

gdnerode las viderunenturas, de no
sor por efgtmos toque* de arcade
que eliuego tiene para adadlrte me*

OTRAS VERSIONES
Amitred CPC Icinta, 875; disco,

1.900); Spectrum IS 75; cl
'

1.900 disco). MSX tcinta, 875
£I programs esteri dlsponUyle

proximamente para PCs y compa-
tibles.

CREADO POR: D ai

Software.

DISTRIBUIDO POR:
Delta Software.

LO MEJOR: La trama
juegO; tiene varios detallcs gracio

LoVEORlTe al tern

8
SONIDO: 8

CRAFICOS: 7

ADICCION: 7

coccmjT-
O' JUAN ALVAREZ MENDIZA8AL, 54-TELf. (91) 258 54 81 -28008 MADRID

jjVEN A VISITARNOS O ESCRIBENOS!!

TELEJ-ONO

MOOTED ORDENADOK GASTC1S DE ENVJO

.

FORMA OF. PAGO: TALONC CONTRA REEMROLSO TOTAL



JUEGOS





R E F I
Aunque muchos tengan cierio
reparo a confesarlo en publico,
malar marcianitos es algo en lo

quo todos hemos catdo tarde o
temprano. Este «Taller»

contribuir£ notablemente a tan
execrable deporte mediants la

incorporacidn del Relire,

disparador automdtico con
control de Intensldad.

Soffsttcacidn en el armamento,
oiga.

en el intento. Mejoiando lo casi inme-

jorable, hemos incorpoiado ud polen-

cirtmeno variador dc velocidad de di5-

paro, pudiendode esta mane t a adecuai

nueslro letal ataque a las neeesidades
' '

j. Recuerden sus cxcclcn-

ordem irdeca

<

y

i

i



EESHESM &CiO
Queremos publicar los mejores Itucos. Muchos lectores nos lo

envian. ^Por que no lo haces tu?

Es muy facll. Estamos dispuestos a pagar 2.000 pesetas por
cada truco que utilices en tu ordenador.

Si tienes un CPC. PCW. PC o Spectium. envianos tus mejores
trucos onginales, y en cuanto sean publicados recibiras el

premio.

Los supertrucos serein evaluados por redactores de nuestra re-

Mandar los trucos a: SUPERTRUCOS (indicar CPC, PCW. PC 0 SPECTRUM) AMSTRAD OCIO. Almansa, 110, local 8. 28040 Madrid.

;N0 SE TE 0LVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCUS!



L



BUSCA NUESTRA SECCION DE

(Al final de la revista)



HARDWARE

AMSTRAD DMP 3000
Ideal para cualquier ordenador

A impresora DMP 3000 ciene mu- La DMP 3000 es compatible EP-

E TIRO DE LETRA ES EL NORMAL

E TIRO DE LETRA ES EL MINI

Poco despues tie comprar el

ordenador se empieza a apre-

ciar lo que puede slgnHicar una
impresora. Con una Impresora

y un procesador de textos de
regular cafidad se puede mejo-
rar muclitsimo la presentackm
de las cartas, de los trabajos

para la escuela, de los informes
del trabajo, etcetera.

gados de presupucsto y necesiten cali-

dad. Muy reoomendable.



|_IBROS

44 SUPERPRO-
GRAMAS EN BA-
SIC

AUTORES: Ramdn,
Bueray Trlgo.

PAG INAS: 136-

EDITA: Paranlnfo.

PRECIO: 890 pesetas.

El libro se ha dividido en seis

capitulos juegos, simulaciu-

ntimiricos ymatcmiticosyex-

ctusivos del Specinim. El pri-

programas de juegos origina-

les en su mayorla ymuy sem i
-

llos, como los barcos, lasocho

damas o cl blackjack. En el

segundo hay cuatro programas

que no son simuladorcs pro-

piamente dichos, sino simula-

ciones dc experiencias como
una partida de bingo, una qui-

nicla hipica. un experiment

ticmfficooun csturiio cstadls-

Bajo elepigrafedeTlEMPOse

aunan cuatro programas que

Iratan dc alguna forma con cl

tiempo cronoldgico, no cl me-

tereoldgico. Un calendar*) y
una aplicacidn dc la teorla de

la relatividad son los mis des-

tacables programas de esta

seccidn.

Los dos mejores capflulospoc

su inierds general son el de

aplicaiones educativas, donde

aptender yulmica o gramilira

y uno para llevar la lutoria de

una ckise, y el de cilculos nu-

mdricos y matecniticos, con

rcalizar algoritmos para solu-

cionar problemas. El ultimo,

dedicado al Spectrum, contie-

ne dos programas, uno de los

cuales traduce las drdenes del

BASIC del ingtfe al espaflol,y
el olroienumera las tineas.

Los programas presentados,

aunque sencillos, son utiles y

bio presentan cl inconveniente

(o la ventaja, segun quidn lo

mire) dc estar escritos para cl

Spectrum, CQn loque hater los

cambios cscomplicado y abu-

rrido.Esdedestacar laspcque-
fias notasque acornpaftancada

(istado, cxplicando su funcio-

nam iento. y unos comentarios

en las primeras piginas sobre

las instnnxiones mis partieu-

laresde este ordenador.

La utilidail principal de los li-

brosde estetiponoesdisponer

de unus cuanios programas a

un prccio baralo, si no quepue-

de sertin excelenie cuiso prio-

tico de BASIC para los que

tengan carictcr autodidacta y
gusten de investigar t&nicas

de programacida.il

INFORMATICA
BASICA

AUTORES: Gallego,
Lowy y Mansllla.

P AGINAS: 239.

EDITA: SM ediciones.
PRECIO: 1975 pesetas.

El libro se presents como un

curso de aprendizaje de infor-

mdtica a nivel bisico. Lopri-

mero que llama ta atencidn es

que el libro vieneacompafiado

dc un diskette.'Una buena se-

ftal." -pensard mis de uno-.

"Seguramenie serd un tuto-

rial".

Puck no. En el disco no hay

ningun curso dc aprendizaje.

Lo cierto es que en este disco

hay unas cuanias aplicacioncs,

concretamentc un procesador

de textos, una hoja dc cilculo

y una base de datos. Los ties

programas destacan por su

sencillez y su versalitidad. El

procesador,por cjemplo, time

opclones de margmacidn, jus-

tincacidn, impresidn de negri-

Li, xubrayado y subrayado y
negrita. Sepuoden mover blo-

ques dc un sitio a otro, copiar-

los o borrarlos. Se pueden

buscar palabtas, suslituyendo

ooo. Sepucdetambidndefmir

cllargodepigiua, laexistencia

o no dc numcracicm automili-

ca, el sangrado, etc. Es un

buen procesador, aunque en

ocastones da la impresidn dc

"votverse loco", escribiendo lo

La hoja de cilculo, tiene defl-

nidas variasfuncioncs matc-

miiicas y una orden llamada

GOTO XY, mediante la cual

podemos desplazamos inme-

diatamente a una cclda dada.

Parecc sendlla y tiene, como
era de esperar, las funcioncs

estadfsticas dc media, desvia-

de28 columnas, ordenadas de

la A a laZ y 85 Bias. La hose

de dates tambidnparcce util.

En cuanto al libropropiamente

dicho, sc divide en seis partes.

La primera Iraia del ordenador

y su funcionamiento, la segun-

dc los proccsadores de texto,

las hojas de cilculo y lasbases

de datos, respcctivamcntc, la

quinta proporciona unos fun-

daments de programacidn,

apoyindose en el lenguaje en

BASIC y la sexta se extiende

sobre el control de robots y
perifdricosdesdcel ordenador,

a base dcLOGO.

Los capflulos que uaiande los

programas suministrados en-

sehan el uso dc <5 sios, compa-

rando loqueposcencon loque

usualmentcofreccn los progra-

mas dc cslc tipo y sc recogen

varies supueslos para haccr

mis ficil cl aprendizaje.

Todos los capftulos tienen al

final unas cuantas actividadcs

para probar los conodmienios

del letlor. En el caso de Ids

que tratan sobre el BASIC y
LOGO son problemas de pro-

gramacidn, mientrasqueen los

dedicados a las aplicacioncs

consistcnen rcalizarcjcrcicios

para adquirir solturaensu uso.

El libropresuponeque el orde-

nador utilizado cs un PC com-
patible y es un gran candidate

para introducirse en la infor-

miiica prictica, no sdlo en la

muchos libros, ni sdlo en los

concepts generates,como su-

•nforrnitica Bisrca
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QOMPRO • VENDO • CAMBIO

Desen comprar los progra-

ms Doomdark's Revenge,

TheByeoftheMoon, Artist

III,3DGamcMaker. Intcre-

sados escribir a Antonio P.

Grande Rcy. Apdo. P. 623.

1 1080 CSdiz.

Interno cn la prisiOn dc

Granadadcscarfa Ic manda-

sen todo ei material posibte

en inform^lica GRATIS.
No tengo fondo dc gastos.

Scamos un cquipo. Juan Ji-

mdnez Muffoz. Prisidn Pro-

vincial dc Granada (Dpto.

dc jdvenes). Avda. dc Ma-
drid, 34. 18012 Granada.

Quisieracontactarcongen-

ic quo tenga un Spectrum

+3. Rubdn Ccpcdal. C/Da-
nicl Alvarez Gonzilez 24,

3s A. 33930 La Felguera de

Langrco (Asturias). TeL

Si tc gustan los juegOS ten-

go lo ultimo cn Atari 1040

Si y Amstrad CPC 6128.

Tudo cn disco. Escribe y te

mando lista gratis-. Tel.

(928)20 05 95.

Vcndo ampliacidn dc me-

moria Anta 64K para 464,

664 o 6128. Pr&cticamcntc

sin usar. 8000 ptas. Tel

(925) 22 84 83. Jo$6 Luis

Gonzalez. C/San Cipriano

4. Toledo.

Vcndo juegos para AMS-j
TRADCPC cndisco alprc-

cio dc 100, 150, 200 ptas.

Tengo juegos como: Zipi y
Zapc, Perico Delgado. Re-

negade HI. y 700 juegos

mSs. David Gutifirrcz Cres-

po. CyMcndndez Pidal 1,

C. 34004 Palencia. Tel

72 82 92. Tambidn

cambio.

Vendo cassette con cone

torymas de 100juegos or

ginalcs por 25000 ptas.

(valor real, 9501)0 ptas.).No
lo dejes escapar, cscril

P6rez Delgado.
C/Extramuros del Mercado

25, 3“ D. 34002 Palencia.

Tambidncambioporunidad

de disco 3".

Vendo revistas atrasadas

por cl mismo prccio que tic-

nenen laponada Tengo los

numeros 4, 16, 17, y 20 al

40. Escribid a Vicente Pas-

cual Alvarez. C/Dos de Ma-

yo, bloque 3, 1* D. Burgos.

Cambio, vendo y compro

iuegos y utilidadcs para

atdisco o tinta. Tengo

700 programas. Mu-
chas ofertas (ldpiz bptico.

discos y cintas originates,

revistas). Manuel Moreno.

C/Dofia Urraca2. 34001 Pa-

Icncia. Td. (988) 74 42 62.

\ juegf

CPCc

Vendo AMSTRAD CPC
6128monitorcolorcon fun-

das, 57 juegos, revistas, 11-

bros, procesadordc text

programs dc diseflo grSfico

impresora dc 140cps. por

69000 ptas. Nicolas Carri-

llo. C/Diputacibn 415.

08018 Barcelona. Tel. (93)

24625 54.

\ Rollomopa Games Club.

JuegosparaPC (tel(973)26

46 46),CPCdisco (tel(973)

24 41 27), Commodore 64

(tel (973) 26 11 83), Spec-

trum +2 (£l. (973) 27 46

39). Prccio: 250 ptas. cljuc-

go. Informacibn: Raiil Ro-

jas Redondo. C/Lluis

Companys 38, 6° 2°. 25003'

I4rida.

Vendo segunda unidad de

disco para AMSTRAD
CPC6128. 20000 ptas. Lola

Rivera. Gran Vfa 727.

08013 Barcelona. Tel. (93)

231 06 72 (noches).

Vendo AMSTRAD CPC
6128 color con impresora

EXL 8.joystickyjuegos cn
cinta y disco por 100000

ptas. disculibles. Tel. (93)

,
311 89 98 a pactir de 22 ti.

Vcndo unidad de disco dc

5” por sdlo 10000 ptas.

Crcacidn dc un nuevo club

que edita bolelfn fancinc.

Intcresados escribir a Fdlix

Gallcgo Martinez. C/Gal-

ceran dc Pinos 15, 2s 4s.

43480 Vilaseca (Tarrago-

na).

Vendo porcambio de equi-

po CPC 6128 colorconfun-

das, unos 90 discos,

joystick, cassette, cintas,

manuales originates, revis-

las. fichas, ctc-Uamar por

las noches a Joan Sole. Tel.

240 01 69. Es barato.Lla-

marmc.

Vcndojoystick para 2juga-
dorcs Protclcmach nuevo y
rcgalo cable apnrtador. Dos
meses de uso y cinco afios

de garanita. Interesados lla-

maraMare al tclfifono(973)

60 08 69.

Vendo tibros de COBOL
muy buenos. Tambidn el li-

broMS-DOS Avanzadu.de

Ray Duncan. Intcresados

escribida F. Condc. Rua das

Anduriftas, 5-15, 2* cscalo

ra,l°F. 27004 Lugo.

Vendo CPC-464 F.V. cast

nuevo. con 3 manuales, va-

rias revistas y mtfs de 200
programas (utilidades, jue-

gos y copioncs). Todo por

sdlo 55000 ptas. (con mesa

especial incluida). Ricardo

Iglesias. C/Rfo Ldrez. 24,
3°

15404. Fcrrol. Tel. (981) 31

4319.

Vendo AMSTRAD CPC
6128 con monitor color,

cassette, manuales. revistas

y diversas utilidades y jue-

gos junto con impresora

DMP 3000. Poco uso yper-

fecto estado. Llamar al tel.

(981)314319.

Club PCW. Escribirpidien-

do lista con 20 pesetas en

scllos al apartado 23015.

28080Madrid.

Vendo Spectrum con lodes

los manuales originates.

300juegos(muchos ultimas

novedades). interface 1, in-

terface Kcmpston, joystick

y muchas revistas y libros.

Poco uso. Todo por 30000

pts. (valorado cn 80000

ptas.). Tel. (91) 742 20 67.

VendoPCInvcs 640KTur-

bo condrive 5" ,
drive 3"

.

disco duro dc 20Mb, tarjeta

EGA, monitor color Mul-

tisync (640x480, 64 colo-

rcs) e impresora 140 cps.



por 380000 ptas. Regalo

muchos programas y ma-
nualcs. Gonzalo. Tel (91)

273 70 60dc 20 a 23 horas,

Iruiia PC soft. Todo tipo de
aciividadcs dcy para aficio-

nados a los PCs. Enviamos
disco demosiralivo dc 5"

graiuitamcntc a todo cl quc

nos cscriba. Hacedlo a Ra-

mdn de Miguel, C/Amaza-

bal 16, 49 1. 31880 Leiza

(Navarra).

Se esta crcando un club de

CPC cn el Pafs Vasco para
;

untercambio de programas,

pokes, cargadores, ere. Inte-

resadosmandarvuestras lis-

tas para hacer un fanzine

(scricdad). Escribir a I. M.
Gandarias. C/San Martin

51, 6- B. 20007 San Sebas-

Ven do juegos originales dc
Spectrum 128K en pcrfccto

estado. Intercsados en reci-

bir ei catdlogo dirljanse a

Miguel Angel Zubcldia EJ-

xabe. C/Axular, portal 4 A,

Vcndo y Cambio juegos y
"programas para AMS-
TRAD CPC 6128. No 1C

anepentirds. Intercsados es-

cribir a MAD Facroiy, Ap-
do. Corrcos 74. 46230
Alginet (Valencia).

uno. Intercsados llamar al

tel.573 2939. Alicanie. Pre-

guntarporEnrique.

Tengo los dltimos juegos,

tentre cllosRenegade III, Af-

ter the War, After Burner, y
otros. Yo los cambiarfa por

otros. Son para CPC 6128.

LlamaraJorgeMiraBenilo.

C/Jaime II n* 60, 3' D. Tel

(965) 6002 39. Alicante.

Quien me consiga un pro-

grama de animacidn por fo-

togramas o el Melbourne

Draw para AMSTRAD
CPC464 cnvfcmclo y lc da-

nS a cambio cl Zorrn, The'

Fury y Tai Pan. Enviara Ja-

vier Gallen Pesei C/Alci-

xandre 13, 2°. Code I la

(Valencia).

Vendo CPC 6128 colorcon

convertidor a TV y amplio

lote de juegos dc disco y
algunos de cassette por

85000 ptas. Discos CP/M
originales y manuales de

insirucciones. Llamar al

(96) 538 08 59. Pregumar

por Parra.

Descaria contactar con
usuarios del AMSTRAD
PC 1512 u otros PCs para

intcrcambiodejuegos, utili-

dadcs programas c

ideas.Tambidnhago progra-

mas. Intcresados llamar al

teldfbno (964) 67 25 59.

Nulcs (Castcll6n).

Club parausuariosdeSpec-
(cinia y disco), Am.s-

trad CPC (cinta y disco).

MSX (cinta), Atari ST, PC
y Commodore Amiga. Es-

cribid a Eduardo Navarro.

Apdo. dc Coitcos n° 10155.

^TIENES ALGO QUE CAMBIAR, COMPRAR O VENDER?
iO QUIZA OFERTAS O DEMANDAS TRABAJO...?



SOFTWARE



DICCIONARIO
DE IRiFORIVSATICA

AVANZADA
Por el profesor Von Baye (titular de la catedra «Semantica

y estudio del aburrimiento referente al aborigen actual" de
la Facultad Tecnica del Misstenger Strong of Sidney,
Australia).



QO R R E 0

Type mismatch
in 190

El lisiado del juego
"MONGUT que publicaion

cn la seccidn 'TECLA A
TECLA" del ndmero 6 de

AMSTRAD OCIO, al inlro-

ducirlo y ejecutarlo me sale

cl enur "Type mismatch in

191)". He repasado todo cl

programapero no heencon-

Iradoningun error. ^Pndrfan

dcciimc a que se debc esie

error?. Gracias.

Humberto N. Castejdn

(Murcia)

RESPUESTA:

Scguramente el error se

debe a que has tccleado al-

guna linca DATA mal. Es

muy fScil confundir la letra

"O" mayuscula cot cl nti-

mcro ”0” d cl numero "1"

con la lctra T. Rcpasa el

listado a partir dc la linca

190, muy probablemcnte

encontrardsalguna lincada-

tacot el problema que am-
ba indiedbamos. Teclcar

"tineas DATA" es odioso y
siempre da problcmas.

Mas instruccio-

nes

Posco un Amstrad CPC
464 con cassette y desearfa

queme aclarasen si elhard-

ware del "PROYECTO
MARCOFONO" que publi-

caroncn la revistandmero2

58 Ocio

de AMSTRAD SINCLAIR
OCIO puede funciotiar con

mi equipo. ya que al tcclcar

el software para su funcic-

namienlo no me admitc cl

comando “CLEAR IN-

PUT". Me gustarfa. por fa-

vor, que me aclarasen esie

problemay si cxistc otro co-

mandoque pueda susliluir a

dste. Gracias.

David Marti Garcia

(Barcelona)

RESPUESTA:

El proyccto "MARCO-
FONO” funciona perfeta-

mente en un Amstrad CPC
464, cl iinico problema que

puedes cncontrar cs a nivel

software, ya que el lisiado

original fud cuncebidoenun

CPC 6128. Dc todas formas

adaptar cl listado alAmstrad

CPC 464 es sumamentc fS-

cil tan sdlo tienes que susti-

tuirel"CLEARINPUT"del

listado por la siguiente ins-

tmccidn:

CALL&BB03

Numeros atra-

sados

Tengo un AMSTRAD
CPC 464 y compro vuesira

revista desde el numero 1,

que venlajunto con 1 a revis-

taAMSTRADPROFESIO-
NAL.En dste primer

ndmero haefais icfcrcncia

cn la sccci6n "Taller de

Hardware" a un proyccto

llamado RESET (lo mcn-

cionabais depaso). Me gus-

tarfa quo me dijerais en que

ndmero salid cste proyccto,

supongo que serfa en la re-

vista AMSTRAD USER.
Tambidnos pidoqueme in-

diqueis como puedo conse-

guir esc numero. Gracias y
fclicidadcs por vucstra cx-

celeme revista.

Mario GIJ6n Martin

(Madrid)

RESPUESTA:

El proyccto dc Reset, nu-

mero uno del Taller de

Hardware, fud publicado en

cl mtimero 34, mes de Julio

dc 19X8 cn Amstrad User.

Para pedir cualquicr ejem-

plar atrasado puedes cscri-

bir una carta o 11amar

directamcnteaBMF. GRU-
PO DE COMUNICA-
CION,OALMANSA 110,

LOCAL 8 (POSTERIOR),
28040MADRID. TEL(91)

2539167.

Creadores de
aventuras

Soy un gran aficionado a

las aventuras convcrsacio-

nalcs y desde hacc algtin

tiempo me trae dc cabc/a

crcar alguna. Porcsome di-

rijo a ustedes, para reali/ar-

les las siguientes preguntas;

(Existe la veisidn cn caste-

llanoparaAMSTRADCPC
yasea cndisco ocncintadel

programa creador dc aven-

turas PAW?, £Y del GAC?.
Si cs asf: ^Donde puedo en-

contrarlos?, iQud precio

licnen?. Si no Iocs: ,,Exislen

enversidn jnglcsa?. S61ome
queda felicitarlcs por su re-

vista, pero si accptanuna re-

comendacidn, serfa

interesante que dedicaian

un espario de AMSTRAD
SINCLAIR OCIO a esie

apasionante mundo que cs

cl dc las aventuras conver-

sacionalcs.

Carlos Molina

(Barcelona)

RESPUESTA:

UUimamcntc hemos rcci-

bido bastantes cartas tocan-

do e) tema dc las aventuras

convcrsacionalcs, (,C6mo

schacen?, <,Cdmosepasadc

tal sitio?, incluso hemos re-

cibido al gura que otraaven-

tura conversacional cn

Basic. Todo esto indica que

por f(n la aventura empie/a

a imponerse en cl mercado

deljuego. No obstante, dc-

jandonos dc rollos, la ies-

pucsta atu pregunta serfa:

SI, existe una versidncasto

llani/ada del PAW para

AMSTRADCPCcn cinta o

en disco, con susccrrcspon-

dienfes librelos de instruc-

ciones totalmcnic

traducidos a] cspaftol. Pu-

drds solicitarlo en AD
(Aventuras Dinamic), para

ello puedes cscribir a:

AVENTURAS DINA-
MIC. C/ HONORATO
JUAN, 11. PUERTA 5.

46007 VALENCIA.
Rcspccto a tu recomcnda-

cidn, ante todo muchas gra-

cias:nos encanta que
nuestros lectores paiticipcn

cnlaelaboracidnde la revis-

ta. Sin embaigo, como ya

habrds visto cn cl numero



anterior, nuestro interss por

este flnrecicnte e incxploia-

do mundo dc la aventura,

nos ha llevado apnblicards-

ta interesante seccidn, que
osayudarS acomprendcr lo-

do sobrc los orfgenes y cvo-

lucidn dc la aventuras
conversacionales.

Perifericos para

Spectrum

Tcngo un Spectrum y dc-

scaifa que me respondicran

las siguicntes prcguntas:

1

.

Exist e el Music Machine
para Spectrum?, si es asf,

iDondelo pucdo enconttar

y cuanto cucsla?.

2.iQue impresora vale para

el Spectrum y cuanto cues-

3.

<Qu6 unidaddediscopue-
do milizar y cual es su pre-

cio?.

4.

Ypordltimo, £Qud aplica-

ciones me recomcndariais

para mi Spectrum +2, sn

utilidad y valoi?. ^Dondc
las podria comprar?.

Antonio Ldpez
(Cdrdoba)

RESPUESTA:

1.S1, existc, aunque dc
memento no ticnc distribui-

(lorcnEspafia. Elpreciodel

aparato ronda las 49.95 Li-

bras, aproximadamenic
unas 10.000 pesetas.

2.

En principio tododepende

de! modcio de ordenador o
interface que tengas, aun-

que si ticnes un Spccuum
+2, como nos comcntas cn

tu ultima pregunta, puedcs

utilizar cualquier impresora

compatible Epson. Particu-

larmentc nosotros uiiliza-

mos los modclos
AMSTRAD DMP 2000 y
DMP 3160, que ofrcccn ca-

lidad. vclocidad y buenpre-

cio (49.900pesetas + 1VA la

DMP 3000). Una DMP
3000podria servirte pcrfec-

tamenie.

3JPara conectar una unidad

de disco a tu Spectrum +-2 lo

primero que debes de tener

cn cuentacsque vas a ncce-

sitar un contralador de dis-

co (clSPECTRUM+2 no lo

incorpora) y que, Idgica-

menie, esc cortrolador dc
discos no van scr compati-

ble con losdiscos (Uilizadus

por el Spectrum +3.

No obstante, si tu interdsno
radica cn una compatibili-

dad con el Spectrum +3, te

aconsejamos un magnffico

interface llamado PLUS D
(14900 pesetas + IVA), que

te peimitcconcctar al Spec-

trum unidadcs de disco de
3", 3.5” y5.25" con una ca-

pacidad dc 800K. Para mix
informacidn sobrc cstc apa-

rato te remitimos al ntimero

3 dc AMSTRAD SIN-
CLAIR OCTO, pigina nu-

mero 16 o al mismfsimo
distribuidor ABC SOFT.
TEL (91) 248 82 13.

4.Algunasdc las herramicn-

tas mi s itltc resantes para cl

Spectrum +2 que puedes
loealizaren cualquier tienda

espccializada son:

ARTSTUDIO: Uno dc los

mejores programas dc dibu-

jo para Spectrum. Hay una

version especial para el

128K.

TASWORD 128K: Proce-

sador dc textos indispensa-

ble para rcdactar

documcnlns, cartas, etc...

WHAM 128K: Musica en

tres canales para el Spec-

trum 128K.

Problemas de
un aventurero

Ilace poco tiempo que
comprd un AMSTRAD
DISCO CPC 6128.Mi pro-

blema radicaeneljucgo ”La
Aventura Original" de
AVENTURAS DINAMtC,
donde llcgo a recoger la bo-

tella, las betas, la pila y la

lintema. El problcma llega

cuandome introducco en el

bosque y rcsulto estar "un

poco perdido",

Tras un mtmtdn dc vueltas

llcgo a una pantalla cn lo

mis pxofundo del bosque,

con irboles enormes cuyas

ramas llegan al suclo. Me
subo a dlos y veo una cx-

plcndida panorimica cn
"palabras" del ordenador,

asi como un objeto que bri-

11a a la luz del sol. Tbdavia,

entre otras cosas, nohe con-
seguidoaveriguar que es esc

objeto y menos cogcilo.

CUando me bajo del drbol

me vuelvo a introduciren el

bosque y a pesar de que lo

intentotodo: meesimposi-
blc salir del mismo. Megus-

tarla que me dijeran como
puedo salirdcl bosqueyque
me mostrasen cl itincrario

dc la primera y dc la segun-

da fasc, ya que, aunque el

juego debe ser apasionante,

la dificultad que eljuego en-

Iraiia me impidc acabario y
meesti volvicndo loco. Sin

mas molcstias, felicitarlcs

por tan esiupenda tevista y
animatles para que conti-

nuen cn la misma linea.

Gracias.

Jose L. Rodriguez

(Asturias)

RESPUESTA:

El objeto que puedes ver

sobre las ramas no es mis
que una Have que brilla a la

luz del sol, para cogcila tan

sdlo tendrds que mover la

rama y cntonces caerf al

suclo. Baja y cdgcla, podrds

abrir la puertadc lacueva.

Para cogcr laHave y sali r del

bosque, prueba ahaceresto:

SUBIR, MOVER RAMA,
BAJAR, COGER LLAVE,
NORTE, SUR, OESTE. Lo
demils (or ia primera fasc)

es pan comido.No obsiante,

si adntienesproblemaspara

acabar la primera parte,

prueba a seguir la snlucidn

que en cl pasadomes deOc-
tubre publicamos en AS-
MTRADSINCLAIR OCIO
(NUMERO 8).

En cuanto a la solutiondc la

segunda parte, tc daremos

un cotisejo: Procura jugar

tu mismo, no esperes que tc

den la solucidn, ya que des-

truirfas la aventura. Si sa-

bes como sc acaba. no ticnc

ningun alidcnte jugar con

ella c ir descubricndo poco

a poco cada uno de sus mis
reednditos sccretos. No
obstante, si encucniras al-

gfin impedimento que no
puedas resolver, nosotros tc

ayudaremos a solvcntario.
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LIBROS

OFERTAS
APRENDE LOGO
CON AMSTRAD

1 -a gcometrfadc la toruiga es

nna ayuda para aprcndcr LO-

GO. (incluye disco de 3'').

Ref.: 501-PVP.:2.100 pts.

GUlA de progra-
MADOR CP/M
Sin duda, la obia mis eficaz

para sacarel mSximo par lido al

CP/M-CP/M Plus.

Ref.: 503-PVP.:2500 pis.

RUTINAS EN C6DIGO
MAQUINA
Solucioncs y ejemplos da-

resy scncillos.que teayudaran

adominarmis afondo el eddi-

go miiquina.

Ref.: 499-PVP.:1.200 pts.

DOMINE EL C6DIGO
MAQUINA

Dcscubta todos los trucos y

sccretos de un lenguaje cada

dia mas ulilizado.

Ref.: 498-PVR:2.100 pts.

PROGRAMACI6N pa-

ra SUPERUSUARIOS

Si neccsilas resolver algun

problems dc program a-

cidn.-comprate cste libro.Un

libro que tc resolvera cualquicr

duda que sc tc plantec a la h ora

dc programar.

Ref.: 494-PVP.: 1.500 Ptas.

AHORA1.4DO pts.

AMSTRAD
CPC HARDWARE.
PAra saber drindc esia situa-

da la RAM. ROM, cl chip dc

sonido, el controlador de vi-

deo. Aprendizajc facil pero

profundo.

Ref. 469-P.VP.: 2500 Ptas.

PROGRAMACI6N ES-

TRUCTURADA.
Rama A traves dc cslc libro

podrds confeccionar progra-

Rcf. 500-P.V.P.; 1.500 Ptas.

AHORA1 ,250Plas.

LOS FICHEROS EN
LOS CPC’s.

Encomrards tetnas de cono-

cimienlo general, matrices, or

dcnacidn dc ficbeius espccffi-

cos, ctcdtcra.

Ref. 497-P.V.P.: l„500Ptas.

curso didActico
BASIC I - II.

Dus voliimcnes cun ludo to-

que ncccsitas saber sobre Ba-

Ref. 111-P.V.P: 3.200 Ptas.

informAtica
y computaci6n

Cualro volumenes lujosa-

mente cncuadernados que te

llevarar al mdximo conoci-

miento de estas mated as. Ref.

506-P.V.P.: 12.900 Puts.

SOFTWARE CPC (464/664/6128)

contabilidad
personal.

idealcigic. Admitc 36 con-

certos, ademds dc llevar hasta

nueve cucntas bancarias, pu-

didndosc llevar los gastos de

agua, luz . comunidad, etcetera.

Ideal para el hogar.

Ref. 475-P.V.P: 7500 Ptas.

REGISTRO
DE FACTURAS.

ldcalogic. Adenitis de llevar

ol control del I.V.A. permite

almacenar hasla 100proveedo-

rcs
,
1.000 facturasrccibidas y

1.51X1 salidas.

Ref. 478-P.V.P.: 7500 Ptas.

N6MINAS.
ldcalogic. Ptxlra realizar las

ndmutas de hasta 50 personas

por lichcro. Confection de

TC's dc la Seguridad Social,

etcfitcra.

Ref. 560-P.V.P,: 6500 Ptas.

ESTADSITICA.

ldcalogic. Es unaherramien-

ta polente, pen) flexible y fdcil

de ulilizar. Permite Crear darns

y expresarlos grdficamcntc,

complcjos calc ulos y opctacio-

nes dc analisis FS ncdecor, Ji-

cuadrado, cstadfstica

dcscripliva, dislribucioncs ted-

Ref. 599-P.V.R: 6500 las.

matemAticas.

ldcalogic: Resolvera funcin-

nes algebraicas, c&lculo numd-

rico. ecuaciones difcrencialesc

integrates. Pusce un complcjn

paquelc dc tratamiento de ma-

Ref. 558-P.V.P.: 6500 Ptas.

VISA JET.
Permite entrelazar bases de

datus. Saca mailings, facturas,

etcetera.

Ref. 493 -P.V.P.: 11.900 Ptas.

CONFAS.
(Plan General, Plan Nacio-

nal Conlable)

Define masas patrimonialcs.

Llcva control dc diarios, com-

pactar fichems y cnlazar con

FAST.

Capacidad: 500 clientes,

1.000 productos y 25.000

apuntes.

Ref. 430-P.V.P.: 22.000 Ptas.

AHORA 11.000 Ptas. (50%

aborro).

GESTIBASKET
Unprogramspara llevar lagcs-
tidn y cstadfsticadc un club dc

balonccsto. FScil de usan puc-

des llevar y visualizar las esut-

de los jugadnres. Un buen afi-

cionado al basket debc lener

cste programa.

Ref 652-P.V.P.: 14550 Ptas.

FAST.
(Facturation y control de

stocks). Permite llevar control

de clicntcs y provccdorcs, iista

dc deudnres y puede cnlazarse

con CONFAS.
Capacidad: 500 clientes,

1.000 productos y 25.00(1

apuntes.

Ref. 429-P.V.R: 18.000 Ptas.

facturaci6n.
Este programs es ideal para

un pequcllo ncgocio. puesto

que tienc una capacidad para

700 matcrias, 400 clientes,

2.000 salidas.

Ref. 477-P.V.P.: 7500 Ptas.
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S© OFERTAS
ACCESORIOS Y PERIFERICOS

Cable prolongaci6n
664-6128.
Ref. 196-P.V.P.: 3.275 Ptas.

Funda para PCW
9512.
(Tics piczas) Ref. 404-P.V.B:

2.395 Ptas.

Ref. 120-P.V.P.: 3.CC0 Plas.

Funda CPC 6128 F.

verde.

Ref. 142-P.V.P.: 1.79S Ptas.

AHORA 1.500 Plas.

Kit limpiacabezales
discos 3".

Ref. 1 22-P.V.P.:3.100 Ptas.

AHORA 2.600 Plas.

Discos 5.1/4"

Datacard.

10 Unidades Ref. 570-P.V.P.r

1.200 Ptas.

Funda CPC 6128 co-
lor.

Ref. 144-P.V.P.: 1.795 Plas.

Portadocumentos.
(Izda.-Dcha.) Ref. 150-P.V.P.:

595 Plas.

Clnta impresora PCW
9512.
Ref. 197-P.V.P.: 1.550 Plas.

Discos 3.1/2"

Datahard.

10 Unidades Ref. 571-P.V.P.:

2.500 Plas.

Gaymakit.
Liinpiador dc. cabczalcs,

monitor, tedado y pantalla.

Ref. 569-P.VP; 2.000 Plas.

10 Discos 3" + axchl-

vador.

Rcf.l21-P.V.P.: 5.100 Plas.

3 Cintas video E-180
Amstrad Datahard.

Para grahar 9 hnras Ref 572-

P.V.P.: 2.500 Ptas.

5 Discos 3"
PCW USER NumerO 1.

Ptogramas para PCW Ref.

573-P.V.P.: 2.500 Plas.

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
MULTIFACE 3
(Spectrum)

modificury dcsarrolUir softwa-

Un interface multipropdsilo

que permite hacer backup

iransfercncia de 48 / 128K dc:

cinta a disco, disco a cinta,

cinta a cinta y disco a disco.

Ikmbiencuenlacon un poteme

toolkit que permite estudiar.

Pucdc copiar pantallas cn

dus modes de alia resolution y
exliende el uso del DOS al

Spectrum dc 48 K.

Un pcrifcrico imprcseindi-

ble para el Spectrum Plus 3.

Facil de manejar. Inslmccio-

Ref.651-P.V.P.: 0.500 Ptas.

A partir del mes de Diciembre:

RASTRILLOINFORMATICO
Una seccion con meretotes OFERTAS, a unprecio de soldo, de algunos productos

que tlenen un gran interns para el usuario.

jNo te pierdas las OFERTAS de Diciembre!.
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un crnco
de vaqueros e indios
Hace apenas unos anos que Daley Thompson le-

vanto verdadero furor con el famoso Decathlon de
Ocean. Era un juego de pruebas deportivas que ini-

tio una nueva linea de juegos hasta entonces des-

conocida; desde entonces no cesaron las pruebas
deportivas: salto de trampdin, 100 metros lisos o
lanzamiento de pertiga.



Un vaquero se dispone a domar uii po-
tto salvajc, (an solo tendtemos quc
aguantar durante un corto periodo (te

(tempo sobre la montura, pcrmanecien-
do atemos para mover el joystick en la
direction que nos indiqucn cn pantalla.

Rescale de la diligencia

Los malvados indios han tornado
prestada la diligencia, solo una perso-
na puede author con ellos y satvar a los

pasajeros: Buffalo Bill. Montado sobre
su caballo y agitando acompasadameu-
te el joystick dederechaa izquierda, lo-

grarS acercarsc a la diJigcncia, subir al

echo, pelear con los raptoies (en este

caso raptor) y detenerla.

Captura con lazo

Si anteriormente comencahamos
como frinii's algurtas dc las pruebas,

preparaos. porque llcgan las dificiles y
la captura con lazo cs una de ellas.

Atentos al tiuco:

Cabalgar hada la derecha en linea

recta, sin subir ni bajar. Cuando la ca-

beza del caballo este perpendicular al

vientre del ternero (haya sobrepasado
las patas posteriores) lanzarcmos cl

bun y rapidumente, cuando este haya
cnganchado al animal, mantendremos
pulsado el hoton de disparo y movere-
mos el joystick a la izquierda; cl teme-
ro sera derribado y rccibircmos nucstra

merecida recompensa.

Lucha con un novillo

(captura coil lazo). Poscc cl mismo tipo

de scroll horizontal e incluso los grafi-

iguales. I.amisi6n lambienes parecida,

aunque algo mas conipleja; tenemos
que lanzarnos desdc el caballo sobre la

vaquilla y dcrriharla. Para ello debe-
mos realizar los siguientes pasost

Cuando las patas del caballo, que
debe ir adeiantado a la vaquilla (sacar-

le una cabeza), toquen la sombra de la

misma, debemos arrojatuos sobre clla.

Hn esc mismo momento apareccra una
pantalla suplementaria donde nos ve-

mos sujetando a la vaquilla por los

cuernos. Ahora tenemos que mover cl

joystick aeompasada y rapidumente de
izquierda a derecha, la vaqtdlla caera al

En resumen, nos encontramos ante
un estupendo juego de pruebas del

Ocslc. Los graficos son muy buenos y
adecuados, asi como la rnusica de cads
una de las rases, durante las cuttles cl

juego sc vc acompariado de unas pega-
dizas y agradables tonadillas vaquetas.

El oidenador nos ofrece la posibili-

dad de elegir si queremos repetir o no
una delerminada prueba, facilitando

asi la praetica de la que mas dificil nos
parezea o dc la quc mas nos haya
gustado.
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videojuegos? La
lista de
AMSTRAD
OCIO. Tu
oportunidad.

cQue
sabes
tu de
JUEGOS?

fac'd. Retiena el cupon
<nto con tus cinco progra-

mas favoritos, envianosla a
AMSTRAD OCIO, Aravaca,

22, 28040 Madrid, y par-

tialparas en el sorteo
mensual de una impreso-
ra DMP 2000.
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CON CADA PACK ADJUNTO UN JOYSTICK
‘Joystick MEGABLASTER de Konix para las versiones SPECTRUM • AMSTRAD CPC * AMIGA • ATARI ST

‘Joystick SPEED KING IBM + tarjeta de Konix para las versiones: PC 5% y 3%

SPECTRUM (cassette)

AMSTRAD (cassette)

AMSTRAD (disco)... 3.595
AMIGA y ATARI ST... 4.295
PC 5Ji y 9.995




